Aquatech es una de las exposiciones más grandes a nivel internacional relacionadas con industria del agua.
Es un mercado para las compañías de la industria de la tecnología del agua de todo el mundo, que buscan
nuevas oportunidades comerciales alrededor del globo.
El sector del agua está atravesando por cambios muy importantes y se necesita una nueva mentalidad que
ayude a enfrentar los desafíos de la industria.
Aquatech Mexico Award
Aquatech Mexico Award reconoce a las organizaciones de la tecnología del agua que son innovadoras y
toman en cuenta el futuro al momento de fabricar sus productos.
Aquatech Mexico Award goza de prestigio en la industria, así como de un impacto comercial a nivel
mundial. Además, tanto los ganadores como los candidatos se consideran pioneros para la próxima
generación de desarrollo de productos. Podrá encontrar una visión general de todos los productos y
servicios nuevos en exhibición en Aquatech Mexico 2018 en el sitio www.aquatechtrade.com
Instrucciones de registro
Para determinar si es un candidato válido, todos los solicitantes deberán
cumplir los criterios y pertenecer como mínimo a uno de los sectores de
Aquatech.
Los sectores de los Premios Aquatech son:
1. Transporte y Almacenamiento
Bombas, Pipas, Válvulas, Distribución, Alcantarillado, Tanques y Silos.
2. Tecnología de control de procesos y automatización de procesos:
Automatización, Equipo de control de procesos, Equipo de dosificación,
Registro de datos, Detectores, Modelos de manejo/control, Simulaciones
por computadora, gestión de activos y medición inteligente.
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¿Quiénes pueden participar?
Aquatech Mexico Award destaca a los intelectuales y creadores que abren
nuevos caminos en la industria del agua y promueven las compañías que
están comprometidas a innovar en la industria del agua en el futuro.
Pueden participar compañías y organizaciones, las cuales deberán afiliarse
al menos a una de las siguientes categorías:
• Gobiernos
• Concesionarias
• Academias
• Expositores de Aquatech
Motivos para participar
• Recibir el reconocimiento de nuestra industria – Esta es su oportunidad
para mostrar sus logros y celebrar el éxito con su equipo.
• Sobresalir entre los demás – Disfrute la gloria y el honor de subirse al
escenario con sus colegas frente a los miembros de nuestra industria
• Elevar el perfil de su compañía – Recibir cobertura en las publicaciones
de la industria y tener la oportunidad de hablar de sus logros y éxitos.
• Convertir a Aquatech en socio de su empresa – Los candidatos tienen el
derecho exclusivo a utilizar el logotipo del Aquatech Mexico Award
como parte de su campaña.
• Formar parte de una gran campaña de redes sociales dedicada al
Aquatech Mexico Award.
Máxima exposición
Al contar con aproximadamente 6400 visitantes comerciales profesionales,
Aquatech Mexico es el lugar ideal para presentar su proyecto, solución o
producto más reciente. Los organizadores de Aquatech Mexico están
comprometidos a difundir su participación en los premios de diversas
maneras:
• Todos los registros se presentarán en el sitio de internet de Aquatech
• Todos los candidatos serán presentados en el área especial del
“Aquatech Mexico Award”
• Todos los candidatos y ganadores recibirán material promocional
(logotipos) para fines de publicidad
• El ganador obtendrá publicidad gratuita en los medios de comunicación
de Aquatech Mexico y a través de un comunicado de prensa que
enviará el área de Comunicación y RP de Aquatech.
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3. Desechos-/Tratamiento del Agua
Tratamiento con luz UV, Separadores para Ósmosis inversa, Carbón
activado, Filtración por membrana, Filtros, Tratamiento químico de agua,
Tratamiento biológico de agua, Equipo de desagüe, Equipo de desalinización, Separación de lodo y Prensas/centrifugadoras.
4. Control de inundaciones
Separación de lodo, Equipo de desagüe, Manejo de inundaciones, Aguas
pluviales, Protección costera y control de cuerpos de agua e inundaciones.
Criterios a evaluar:
• Sustentabilidad
• Proyectos que tengan como máximo 2 años de antigüedad
• Proyecto, soluciones o producto probados
• Carácter innovador
Convocatoria
Las inscripciones se recibirán del 9 de mayo de 2018 al 30 de julio de
2018. Se invita a los participantes a llenar el formulario que se encuentra
en nuestra página de internet: www.aquatechtrade.com/en/mexico
Jurado
Profesionales de las compañías, asociaciones y gobiernos más importantes
seleccionarán a 3 candidatos de cada uno de los sectores para el Aquatech
Mexico Award.
El Jurado se reunirá el 8 de agosto para hacer la evaluación final y la
selección de los 3 candidatos.
Aquatech maneja todo el material con la máxima confidencialidad. Cada
uno de los miembros del Panel de Jurado firma un contrato de confidencialidad antes del proceso de evaluación y el público no tendrá acceso al
contenido de su registro salvo a la sinopsis de 50-100 palabras. La sinopsis
será el único material que se pondrá a disposición del público.
Los registros enviados no podrán ser discutidos fuera del Panel de Jurado.
Los miembros del jurado del Aquatech Mexico Award son:
• Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México - ANEAS
• Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes - CANAJAD
• Comisión de Cooperación Ambiental
• Comisión Nacional del Agua - CONAGUA
• Consejo Nacional de Industriales Ecologistas - CONIECO
• Consejo Consultivo del Agua
• Consejo del Cambio Climático
• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua - IMTA
• Instituto Politécnico Nacional - IPN
Ceremonia de entrega del premio
La ceremonia de entrega del Aquatech Mexico Award tendrá lugar en la
Ceremonia de Inauguración, el martes 4 de septiembre de 2018.
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